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Se hunde barco y derrama combustible en Acapulco    

López Obrador 
choca con España 
por la Conquista          

Instó a Felipe VI y al Papa a pedir ‘‘perdón’’ por la invasión y matanzas

 ‘‘Abriría proceso 
de reconciliación 
rumbo a los 500 
años de esa etapa’’ 

 ‘‘Aunque se 
niegue hay heridas 
abiertas y se 
deben reconocer’’

 Madrid rechaza 
‘‘con toda fi rmeza’’ 
la solicitud 
del Presidente   

 ‘‘Los hechos no 
pueden juzgarse a 
la luz de posturas 
contemporáneas’’

ALONSO URRUTIA, ENVIADO, ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 3 Y 4

 Un viejo remolcador arrendado por el Grupo Mexicano de Desarrollo 
para la construcción y mantenimiento de la marina Majahua, en Puerto 
Marqués, se fue ayer a pique con 5 mil litros de diésel. Alrededor de 
30 marinos aplicaron un plan de contingencia y colocaron mallas para 

contener el hidrocarburo, el cual se esparció en la bahía y la playa; 
a las 17:30 horas la situación se declaró controlada. Por la noche, 
autoridades dijeron que sólo se derramaron 735 litros y que el resto 
está en la nave hundida. Foto Cuartoscuro. HÉCTOR BRISEÑO / P 26

Genera visiones 
encontradas 
en México la 
carta de AMLO   
● Los agravios a indígenas 
se cometen aún en la 
actualidad: historiadores      

● Sólo es un gesto 
simbólico de una era ya 
superada: legisladores   

 / P 3 Y 4

Se analiza en el 
gobierno nuevo 
recorte en el 
gasto: Romo  
● ‘‘Sería una medida 
preventiva ante una 
baja en la recaudación’’   
  
● ‘‘Créanle al Ejecutivo  
que pasaremos de una 
austeridad republicana a 
una pobreza franciscana’’  

SUSANA GONZÁLEZ / P 19

Salinas Pliego: 
se equivocó el 
Presidente al 
cancelar el NAIM 
● ‘‘También lo hace con 
infraestructura poco 
rentable y planes sociales’’ 

● Lo censura por su 
‘‘centralización’’ de poder    

DE LA REDACCIÓN / P 21

La producción 
de crudo se 
recuperó 4.8% 
en febrero 
● Pese al alza, en el primer 
bimestre mantiene niveles 
mínimos, reporta Pemex  

● Las importaciones de 
gasolinas, en aumento  

JULIO REYNA QUIROZ / P 21


